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Sumilla: 	"(...) en el presente caso, esta Salo aprecia que si bien la 
Entidad pretendió tramitar su decisión de resolver el 
Contrato mediante conducto notarial y a la dirección del 
Contratista, para lo cual remitió el requerimiento y la 
decisión de resolver el contrato, la primera carta fue 
devuelta a la Entidad, no produciéndose la comunicación 
(notificación) correspondiente al Contratista respecto del 
requerimiento. Es decir, la resolución del Contrato 
efectuada por la Entidad no se realizó de acuerdo con el 
procedimiento legal previsto para dicho efecto?. 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1412/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa JUNIOR COLOR SUMINISTROS 

E.I.R.L., por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra 
Electrónica N°  7385-2017' (Orden de Compra N° 00000141-2017), siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, y atendiendo 
a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 
18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ 
COMPRAS2. 

El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, 
Compras, convocó el Procedimiento para la Impl mentació 
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, e adelant 

plementacIón, aplicable para los siguientes catá 

Impresoras 

Consumibles 

adelante P ú 
los Ca 

cedImi 	de 

Documento obrante en los folios S del expediente administrativo. 
Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Centra; de Compras Públicas — PERÚ 
COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, que tiene personería jurfdlca de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi 	lera; y tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los 
procesos de selección para la generación de Conv 	s Marco pan la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los 
acuerdos correspondientes. 
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Repuestos y accesorios de oficina 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web 

(www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, 

comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación3  se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución 

N' 499-2016-05CE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial 

El Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva y en la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Del 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y 

presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y 

evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación 

d ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 

I SEACE yen el portal web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 

Acuer• .s Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 
efe • uada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 

y presentación de ofertas. 

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos imp 
producto del procedimiento de implementación, fue desde 10 
al 10 de abril de 2018. 

m ntados c 
de 	'I de 

Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 " ose legal aplicable" del Capitulo II — "Generalidades' del ocumento 

denominado Procedimiento de Incorporación de r eedores. 
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El 24 de mayo de 2017, la SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AH' (en 
adelante la Entidad), emitió la Orden de Compra Electrónica N° 7385-20174  
(Orden de Compra N' 00000141-20175), para la adquisición de treinta (30) tóneres 

HP Laser Jet CF226A Bleck, en adelante la Orden de Compra, emitida vía Acuerdo 
Marco IM-CE-2017-1, a favor de la empresa JUNIOR COLOR SUMINISTROS E.I.R.L. 
(en adelante el Contratista), por un importe de S/ 11,046.57 (once mil cuarenta y 
seis con 57/100 soles), teniendo un plazo de entrega de un (1) día calendario. 

La Orden de Compra Electrónica N° 7385-2017 generada a través del AplIcativo de 
catálogos electrónico de Acuerdo Marco, se formalizó el 29 de mayo de 2017. 

Mediante el "Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", con Registro 
N" 77586, e Informe N° 063-2018-DL del 16 de marzo de 20187, presentados el 23 

de abril de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(en adelante el Tribunal), la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva la Orden de Compra. 

En el referido Informe N°063-2018-DL se indicó que el 29 de mayo de 2017 se 
formalizó la Orden de Compra Electrónica N° 7385-2017 a favor del Contratista. 
Posteriormente, ante el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 

referida orden, se le remitió la Carta Notarial N° 146-2017, notificada el 9 de junio 
de 2017, a través de la cual se le requirió para que cumpla con realizar la entrega 
de los productos hasta el 12 de junio de 2017, bajo apercibimiento de resolver 

aquélla. Finalmente, mediante Carta N° 155-2017-DL, notificada notarialmente el 
16 de junio de 2017, se comunicó al Contratista la decisión de la Entidad de 

solver la Orden de compra. 

Asimismo, en el referido informe se indicó que . re - ción de 	Ord 

compra generó riesgos de desabastecimiento en la Entidad, ocasionando .yores 

gastos/de recursos humanos y económicos. 

4 	Documento obrante en los folios 5 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 6 del expediente administrativo. 

Obrante en tos folios 1 y 2 del expediente admIn 	tWo. 
Obrante en los folios 13 y 14 del expediente a 	strativo. 
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4. 	Por decreto del 14 de diciembre de 2018,8  se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva la Orden de Compra, derivada 
del Acuerdo Marco IM-CE-2017-1 —"Procedimiento para la Implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aplicable para los Catálogos 
Electrónicos de Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina; 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N'30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Adicionalmente, se requirió a la Entidad para que cumpla, en un plazo de cinco (5) 

días, con informar si la resolución contractual ha sido sometida a arbitraje u otro 
mecanismo de solución de controversias e indicar su estado situacional, y, de ser 
el caso, remitiría solicitud de arbitraje, demanda arbitral, el acta de instalación del 

tribunal arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje y/o la 
solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las 
partes; bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

S. 	A través del decreto del 18 de enero de 20199, se hizo efectivo el apercibimiento, 

habiéndose verificado que el Contratista no presentó descargos; asimismo, se 
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

r cibido el 22 de enero de 2019. 

6. or decreto del 24 de enero de 201910, a efectos de conta 

para mejor resolver, se solicitó la siguiente información a 

A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS V AFP (LA ENTIDAD]: 

Obrante en los folios 3y 4 del expediente administrativo, M cual se notificó al Contratista mediante Cédula de Notificación 
63323/2018.TCE el 2 de enero de 2019 al domicilio declarado por éste ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y ante 

la Superintendencia Nacional de Administración Tr' uta ria (SUNAT). 
Obrante en el folio 26 del expediente admini 

10 Obrante en el folio 27 del expediente admfrii%r4vo. 
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Sírvase precisar si la presente controversia ha sido sometida a 
procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de controversias y 
remitir de ser el caso, la Demanda Arbitral y el Acta de Instalación del 
Tribunal Arbitral correspondiente e indicar el estado situacional del 
procedimiento. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el 
plazo de cuatro (4) días hábiles, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, considerando que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para 
resolver. 

	

7. 	Mediante Oficio N° 04445-2019-S8S del 1 de febrero de 201911, presentado ante 
la Mesa de Partes del Tribunal el 5 del mismo mes y año, la Entidad informó que 
no ha recibido comunicación respecto al inicio de algún arbitraje o conciliación 
relacionado a la controversia sobre la resolución de la orden de compra. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del 
Tribunal a fin de determinar si el Contratista ha Incurrido en responsabilidad al 
haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; hecho 
que se habría producido el 16 de junio de 2017, fecha en que estaba vige - 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 3022 	odific 	Or 

Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley, su Regla 	to, ..ro. o por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mcdi 	creto Supre • N° 056- 
2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables al momento d suscitado 
el hecho objeto de imputación. 

S" embargo, ara el análisis de rocedimiento de resolución 	contrato 
olución de controversias resultan de aplicación las normas que se encontraban 

vigentes a la fecha del perfeccionamiento del Contratou (29 de mayo de 2017, 

" 	Obrante en el folio 28 del expediente administrativo 
" 	Téngase presente, al respecto, que la contratación i1Ç-ia de análisis se desarrolló bajo el método de contratación del Catálogo 

Electrónico de Acuerdo Marco. 
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fecha en que se formalizó la Orden de Compra), esto es, la Ley y su Reglamento. 

Naturaleza de/a infracción 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que 
la Entidad resuelva el contrato, Incluidos Acuerdos Marco, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Por tanto, para la configuración de la infracción, cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: 1) debe acreditarse que el contrato, 

orden de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto 
por causal atribuible al Contratista, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y ji) debe 
verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral, es decir ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, 
haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo 
dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito debe tenerse presente que 
el artículo 36 de la Ley dispone que cualquiera de las partes puede resolver el 
contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 

la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme 
a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea Imputable a alguna de las partes. 

su vez, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad puede resolver el 

ontrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 
contratista: (i) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglajnentarlas a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) haya llegad' 

a 	umular el monto máximo de la penalidad por mora o el mon 	áximo p 

as penalidades, en la ejecución de la prestación su cargo o Oh paral 
reduzca injustificadamente la ejecución de la pres 	611 *ese a h 

requerido para corregir tal situación. 

4. 	Seguidamente, el procedipiento de resolución contractual se encuentra revisto 

en el artículo 136 del Re 	ento, que establece que en caso de incumplimiento 
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contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con 
tal hecho debe requerir a la otra notarialmente para que satisfaga sus 

obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establece que si 

vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 
resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante 
carta notarial. 

De Igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 
situación de Incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 
casos, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción Imputada se 
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

S.J Por su parte, en cuanto al segundo requisito cabe prec' 

exigido en el artículo 36 de la Ley, consti ye un ele ent 
configuración de la infracción, verificar que la 	• 	e resolv 
qued do consentida, por no haberse iniciado oportunamente los 
d 	olución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y s 

que ade 

neces 

l 

o 

la 

o haya 
rocedimientos 

Reglamento. 

E

. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de reso ver el contrato por 

parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber Iniciado el contratista, 
dentro del plazo legal estableci 	ara tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos 
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de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo prevé el 

artículo 137 del Reglamento, siendo dicho plazo de caducidad. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo, se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 
decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, 

consistente en que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Análisis de/procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, debe indicarse que, en el presente caso, la causal de resolución 
del Contrato invocada por la Entidad, es la correspondiente al incumplimiento de 
la totalidad de las obligaciones contractuales del contratista, pese a habérsele 

requerido para ello. 

En ese sentido, para efectos de determinar si le asiste responsabilidad 
administrativa al Contratista, debe determinarse previamente, si la Entidad 
cumplió o no con el procedimiento formal para la resolución del contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento, esto es, si el 
erimiento y el acto resolutivo fueron diligenciados debidamente al 

tratista, vía conducto notarial. 

Así, conviene precisar que, en el presente caso, el 29 de mayo de 2017, la empresa 

JUNI R COLOR SUMINISTROS E.I.R.L. recibió la Orden de Compra (Orden de 

pra Electrónica N°7385-2017), emitida por la Entidad el 24 de mayo de 2017, 

con un plazo de ejecución de un (1) día calendario. 

9. 	Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos qu 	Carta N° 

DL del 9 de junio de 2017 (Carta Notarial N°36731), medi 
al Contratista para que cu pla con las obligaciones contractuales contenida en 

la Orden de Compra, fi4ñemitida  a su domicilio consignado en ésta, ubicad en 
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Pasaje San Roberto N° 133, distrito de Lince; sin embargo, en la certificación 
realizada por el Notario Gino Benvenuto Murguía, se indicó que no se llegó a 

realizar la entrega de la carta antes mencionada, debido a que no se encontró a 

ninguna persona para recibirla; por lo que, el original y cargo de la carta, se 
devolvieron al remitente. 

De lo antes expuesto, se advierte que la Carta N° 146-2017-DL del 9 de junio de 

2017 (Carta Notarial N°36731), no llegó a ser comunicada notarialmente, debido 
a que ésta se devolvió al remitente (a la Entidad). 

Por lo tanto, se advierte que la Carta N°146-2017-DL del 9 de junio de 2017 (Carta 
Notarial N° 36731), que contenía el requerimiento para el cumplimiento de la 

Orden de Compra N° 00000141-2017 (Orden de Compra Electrónica N" 7385-
2017), no fue notificada al domicilio del Contratista. 

Sin embargo, se aprecia que la resolución del contrato contenida en la Carta 

N° 155-2017-DL del 15 de junio de 2017 (Carta Notarial N' 36821), si fue 
diligenciada notarialmente al domicilio del Contratista antes señalado, siendo 
notificada el 16 de junio de 2017. 

Al respecto, cabe señalar que la resolución del contrato se sustenta en el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra (Orden de 
Compra Electrónica N" 7385-2017) por parte del Contratista pese a haber sido 
requerido para ello mediante la Carta N° 146-2017-DL del 9 de junio de 2017 
(Carta Notarial N° 36731); hecho que, corno se indicó en el fundamento 
precedente, no se realizó, puesto que la Carta N° 146-2017-DL del 9 de junio de 

2017 (Carta Notarial W 36731) no fue notificada al domicilio del Contratista; 
siendo, por el contrario, devuelta a la Entidad. 

13 	$ relevante señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 136 del Reglamento, 

el requerimiento y la decisión de resolver el cont to debía com icarse a la o -. 
parte mediante conducto notarial. 

inca con lo expresado, es preciso mencionar que el articulo 10. . - Ccreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispone que el notario 
certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados e soliciten, a 
la dirección del destinatario, dentro de los límites de su Jurisdi ción, dejando 
constancia de su entrega o de lis circunstancias de su diligenciamiento en el 
duplicado que devolverá a lo 	eresados". (La negrita es agregada). 
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Así pues, conforme a lo establecido en la citada norma, los notarios certifican la 

entrega de las cartas que le soliciten los interesados, dejando constancia de dicha 
actuación, o, en su defecto, deberá precisar las circunstancias de su 

diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados; es decir, el 
original es entregado al destinatario o se deja constancia de las circunstancias en 

que, de ser el caso, se entiende notificado el mismo (como por ejemplo, cuando 
el notario deja bajo puerta la carta, o la entrega a una tercera persona que se 

encuentra en el domicilio). 

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, si bien la Entidad, pretendió 

comunicar al Contratista el requerimiento de cumplimiento de obligaciones (al 
domicilio declarado por aquél) vía conducto notarial, la certificación notarial que 

obra en el expediente da cuenta de la devolución del original de dicha carta, lo 
que significa que el notario ha dejado constancia que el requerimiento no fue 

comunicado al Contratista, y acredita que no se produjo la comunicación, exigida 
en el acotado artículo 136 del Reglamento, aun cuando con posterioridad, sí se 
logró diligenciar notarialmente al mismo domicilio, la resolución contractual. 

Al respecto, es importante señalar que, para que la infracción Imputada se 
configure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

contrato efectuado por la Entidad se realice conforme al procedimiento descrito 
en líneas precedentes. Tal es así que, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato 

con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no 

podrá ser pasible de sanción, asumiendo la institución exclusiva responsabilidad. 

icho criterio ha sido ampliamente desarrollado mediante el Acuerdo N° 006-

2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 
de Sala Plena del Tribunal en el cual se dispone que, en los casos de resolución de 
con . ss, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

ución contractual previsto en la normativa de contratación pública, 
precisando que la inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista. 

Consecuentemente, en el presente caso, esta Sala ap cia que si 
pretendió tramitar su decisión de resolver el Contrato ediante 
ya la dirección del Cont a sta, para lo cual remitió el 	miento y 

de resolver el contrjt4 la primera carta fue devuelta a la Entid 	no 
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produciéndose la comunicación (notificación) correspondiente al Contratista 

respecto del requerimiento. Es decir, la resolución del Contrato efectuada por la 

Entidad no se realizó de acuerdo con el procedimiento legal previsto para dicho 
efecto. 

En ese sentido, habiéndose determinado que la Entidad no ha cumplido con el 

procedimiento formal de resolución contractual, no corresponde imponer sanción 

administrativa al Contratista, al no haberse acreditado que Incurrió en la infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

No obstante lo anterior, considerando que, en el presente caso, no se notificó el 

requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales al Contratista, aun 
cuando la decisión de la Entidad de resolver el contrato sí fue notificada al 

domicilio declarado por aquél; por tanto, no se ha cumplido con el procedimiento 
para la resolución contractual, establecido en el artículo 136 del Reglamento; por 

lo que, corresponde que la presente Resolución se haga de conocimiento del 

Titular de la Entidad a efectos que adopte las medidas pertinentes respecto de lo 
advertido, y así evitar situaciones similares en futuras ocasiones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artí lo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artí os 20 y 2 	 e 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por D:cret. i prerno 	 F; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspon 	e por 
un 'midad; 

SALA RESUELVE: 

clarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la mpresa JUNIOR 
OLOR SUMINISTROS E.I.R.L. (con R.U.C. 8,12  20600894073), por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción consistente en ocasionar que la 

Entidad resuelva la Orden de Compra Electrónica N° 7385-2017 (Orden de Compra 
N° 00000141-2017), siempre qp  ésta haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, confor 	a los fundamentos expuestos. 
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2. 	Archívese definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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